
   
 

 

  

Destacados  
 

• En agosto de 2022, 31,055 personas transitaron a través de Darién, la selva entre 
Colombia y Panamá, representando la cifra mensual más alta en la historia de esta 
ruta migratoria. Esto incluye 4,165 niños, niñas y adolescentes (14%). Está tendencia 
se mantiene en septiembre, con el ingreso de hasta 2,400 personas por día, lo que 
supondría alrededor de 48,000 personas en tránsito para el final del mes. Para final 
de 2022, se estima habrán cruzado al menos 180,000 personas incluidos 30,000 
niños y niñas. 

• A partir de julio, las rutas en la selva han cambiado afectando a las comunidades de 
Zapallal en la Provincia del Darién, y Tortuga y Bajo Chiquito en la Comarca Emberá-
Wounaan. Esta situación genera mayor cantidad de puntos con necesidades de 
atención humanitaria. 

• Con el apoyo de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria de la Unión 
Europea y el Gobierno de los Estados Unidos, UNICEF está incrementando su 
presencia y la provisión de servicios en varios puntos a lo largo de la ruta migratoria. 
UNICEF ha aumentado su respuesta para proveer servicios para “salvar vidas” en los 
sectores de agua, higiene y saneamiento, protección infantil, salud materno infantil y 
VBG en las Provincias de Darién y Chiriquí. Mantiene protección por presencia en las 
Estaciones Migratorias. 

• Adicionalmente, UNICEF está apoyando 10 comunidades de acogida impactadas por 
la migración, a través del apoyo en la construcción de entornos protectores para la 
niñez y el acceso a agua potable.  

Panorama de la situación  
 

De acuerdo a las cifras que manejan las instituciones, se estima que para septiembre que 

48,000 personas transitarán a través de la peligrosa selva de Darién, de los cuales 6,300 

serán niños, niñas y adolescentes, lo que representa un 14% del total de la población. En 

lo corrido de 2022, han transitado personas de 70 nacionalidades siendo las principales 

Venezuela (60%), Haití (6%), Ecuador (5%), Cuba (2%), Colombia (1%), Senegal (1%), e 

India (1%).  

 

Durante el primer semestre, la mayor parte de los migrantes realizó la ruta Carreto – El 

Abuelo - Canaán Membrillo – San Vicente; sin embargo, en el último semestre se 

reactivaron las rutas de Acandí - Bajo Chiquito – Lajas Blancas, y la ruta de Juradó – 

Jaqué – San Vicente. Adicionalmente la nueva ruta a la comunidad de Zapallal, es menos 

usada por que tiene un mayor costo por el menor riesgo de asaltos y menor esfuerzo 

físico. El cambio de rutas esta incrementado el número de lugares donde el acceso a 

servicios humanitarios críticos es requerido de manera urgente.   

 

Aunado al cambio de rutas y nacionalidades, también ha cambiado el perfil de las familias 

y los lugares de donde provienen, siendo ahora en la mayoría familias venezolanas 

migrando directamente desde Venezuela, en comparación con el año 2021 donde las 

familias de Venezuela procedían de países como Colombia, Ecuador o Perú. 

Recientemente se registran familias procedentes de China, India y Uzbequistan, 

nacionalidades en las que generalmente migran adultos solos.   

 

 

 
A 31 de agosto de 2022 
 

102,067  
Personas en movilidad que han 
ingresado a través de la Selva 
de Darién en su tránsito hacia 
el norte (enero a agosto de 
2022, Fuente: SNM). 
 

14,571 
Número de niños, niñas y 
adolescentes migrantes que 
ingresaron a Panamá a través 
de la frontera con Colombia. 

____________________________ 
 
Numero de migrantes 
que se estima han 
transitado entre enero y 
Septiembre de 2022 
 

150,000 
Personas en movilidad que 
habrán ingresado a través de la 
Selva de Darién al finalizar 
septiembre. 

 

20,00 
Número de niños, niñas y 
adolescentes migrantes que se 
estiman habrán ingresado a 
septiembre. 
 
__________________________ 
 

618 
Número de niños, niñas y 
adolescentes no acompañados 
o separados que han ingresado 
a Panamá a través de la 
frontera con Colombia (enero a 
septiembre de 2022, cifras de 
UNICEF) 
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El arribo diario de 2000 personas que ingresa a Panamá a través de la selva de Darién ha derivado en condiciones de 

hacinamiento en las comunidades de acogida y en las Estaciones de Recepción Migratoria (ERM) de Lajas Blancas (con 

capacidad máxima de alojamiento 500 personas) y San Vicente (con capacidad máxima de alojamiento 200 personas). El 

hacinamiento, sumado a la falta de recursos económicos para continuar su viaje derivan en estrés y descontento lo que 

conlleva en protestas en las ERM. 

 

La compleja situación en una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo se agrava debido a eventos de robo, 

asalto, violencia física, violencia sexual, desnudez forzada, separación familiar, fallecimiento por ahogamiento, y el 

homicidio por disparo con arma de fuego, que afectó a un niño de Venezuela de seis años. Sobre niñez no acompañada 

y separada, Desde Enero hasta septiembre de 2022 al menos 618 casos de niños, niñas y adolescentes no acompañados 

y separados de 18 nacionalidades han sido registrados; de esta población el grupo en mayor crecimiento son los 

adolescentes masculinos viajando solos, procedentes de países como Venezuela y Ecuador con el objetivo de reunificarse 

con sus familiares en los países del Norte o para buscar ingresos que puedan enviar a sus familias. Durante 2022, los 

equipos humanitarios en terreno han identificado 22 casos de sobrevivientes de violencias sexual menores de 18 años.  

 

Cuando los niños llegan a las Estaciones de Recepción Migratoria, reciben atención medica en su mayoría por 

enfermedades gastrointestinales (diarrea, vomito) así como fiebre, enfermedades de la piel, heridas y deshidratación. 

Muchos de ellos se encuentran afectados al experimentar peligros físicos y violencia de la que han sido testigos o que han 

sufrido ellos mismos.  
 

Para reducir el hacinamiento, el Servicio Nacional de Migración aumentó la cantidad de buses pagos que salen desde 

Darién hacia Chiriquí. Los equipos de terreno reportan que en muchos casos las personas migrantes priorizan continuar 

su ruta, dejando de lado, atenciones urgentes de salud o gestión de casos como violencia sexual. En Chiriquí son ubicados 

en la ERM de Planes de Gualaca, donde permanecen de 2 a 4 horas y se movilizan hacia David y Paso Canoas en la 

frontera con Costa Rica.  
 

Recientemente las autoridades de protección infantil reportan preocupación ya que familias migrantes que no cuentan con 

recursos realizan venta de dulces o mendicidad en la ciudad de David, situación que expone a los niños y que no está 

permitida por ley en Panamá.  

 

Necesidades humanitarias 

 
El incremento de personas en tránsito, el cambio de rutas y el constante cambio de perfil en las nacionalidades y de las 
familias trae consigo la ampliación de las necesidades humanitarias, particularmente de los niños, niñas y sus familias, así 
como de las comunidades de acogida, Las principales necesidades son: 
 

• Incrementar las medidas de seguridad durante el tránsito por la selva del Darién con el fin evitar eventos de violencia, 
especialmente la violencia sexual.  

• Aumentar la provisión de servicios críticos con personal y suministros en los sectores de agua, salud, protección, 
justicia, alimentación y alojamiento en las comunidades de Canaán Membrillo y Bajo Chiquito, así como en las 
Estaciones de Recepción Migratoria en Darién y Chiriquí.  

• Reducir las condiciones de hacinamiento mediante la apertura de la renovada Estación de Recepción Migratoria en 
San Vicente.  

• Establecer mecanismos de apoyo para el 
tránsito de las personas y familias sin 
recursos económicos y que no cuentan 
con red de apoyo para giros.  

• Proveer soporte técnico a las 
Autoridades Estatales de protección 
infantil la creación de mecanismos para 
el cuidado para adolescentes masculinos 
no acompañados, y garantizar la 
sostenibilidad de las medidas de cuidado 
alternativo creadas para niños y niñas no 
acompañados y/o separados.  

• Ajustar e implementar hoja de ruta para 
la atención a migrantes sobrevivientes de 
violencia sexual, incluyendo niños y 
niñas, y la garantía al acceso de servicios 
de salud con las entidades (retomando 
las recomendaciones de la CEDAW al 
Estado de Panamá en febrero de 2022). 
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Respuesta de UNICEF y acciones de coordinación 
 

En Panamá, UNICEF coordina las acciones de la respuesta humanitaria con el Servicio Nacional de Fronteras 
(SENAFRONT), Servicio Nacional de Migración (SNM), Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), 
SINAPROC, y Ministerio de Salud. Como parte del Grupo de Movilidad Humana del Sistema de Naciones Unidas, UNICEF 
implementa servicio en los sectores de agua, higiene y saneamiento (WASH), protección infantil, VBG, salud materno 
infantil, a través de sus socios implementadores RET Américas, Global Brigades, Aldeas Infantiles SOS, HIAS y Cruz Roja 
Panameña. En el trabajo operativo en terreno, coordina acciones con Médicos sin Fronteras (MSF), Federación 
Internacional de la Cruz Roja (IFRC) y Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF). 
 
Ante el incremento en el número de migrantes, UNICEF realizó la expansión su respuesta humanitaria en cinco puntos de 
atención en Bajo Chiquito, Canaán Membrillo, ERM San Vicente, ERM Lajas Blancas, ERM Planes de Gualaca, y 10 
comunidades afectadas por la migración de la siguiente manera:  
 

 

• Prestación de servicios a través de socios implementadores con un equipo de 53 colaboradores y un 
roster de SINAPROC en los sectores de WASH, protección infantil y VBG. 

• Coordinación del grupo de agua, higiene y saneamiento (WASH) como parte del mecanismo de 
coordinación local del Grupo de Movilidad Humana del Sistema de Naciones Unidas.   

• Coordinación del grupo protección como parte del mecanismo de coordinación local del Grupo de 
Movilidad Humana del Sistema de Naciones Unidas. Liderando el componente de Protección Infantil 
y coliderando el componente de VBG, bajo el paraguas del grupo de protección local. Brindar 
asistencia técnica a la Mesa Técnica de Protección Infantil que lidera SENNIAF. 

• Presencia permanente en las Estaciones de Recepción Migratoria con 6 especialistas de UNICEF de 
WASH, protección infantil y prevención de violencias basadas en género. 

• Asesoría técnica en la remodelación de la nueva ERM de San Vicente en Darién en los componentes 
de WASH y Protección Infantil, en articulación con OIM. 

 

• Asistencia técnica de WASH a instituciones del Estado de manera coordinada con OPS. 

• Servicio de construcción, mantenimiento y reparación de infraestructura de baños, duchas, instalación 
de puntos de lavado de manos y pies (curación de heridas) y puntos de hidratación. Suministro de 
basureros e insumos para la recolección de basura, limpieza de áreas sanitarias y áreas comunes, 
fumigación para el manejo de vectores, charlas de lavado de manos. 

• Diagnóstico de servicio de agua y apoyo en la conformación legal y fortalecimiento de las Juntas 
Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR) en 10 comunidades afectas por la migración.  

• Entrega de kits de higiene para bebés, niños y niñas, adolescentes y mujeres en las ERMs de San 
Vicente y Lajas Blancas. 

 

• En agosto de 2022, las atenciones de salud materno infantil y seguimiento nutricional beneficiaron a 
más de 3100 a niños, niñas y adolescentes y mujeres gestantes, en la comunidad de Canaán 
Membrillo y las ERM de San Vicente, Lajas Blancas y la ERM de Los Planes de Gualaca. 

• Suministro de medicamentos e insumos para curación de heridas al Ministerio de Salud.  

• Apoyo técnico y financiero al Ministerio de Salud para construcción de la Guía de atención nutricional 
de niñez en emergencias. 

 

• Durante 2022, 14,145 personas han recibido acompañamiento psicosocial a través de Espacios 
Amigables para la niñez en la comunidad de Canaán y las ERMs de San Vicente y Lajas Blancas. 
93% han evaluado este servicio como excelente. Este servicio será ampliado a la ERM de Planes de 
Gualaca en la frontera con Costa Rica.  

• Atención de más de 140 niños y niñas en servicios de cuidado alternativo para niñez no acompañada 
y separada, y niñez local medidas de protección en la Provincia de Darién. 

• Niños/as y padres participan de actividades para construcción de entornos protectores para la niñez 
en diez comunidades impactadas por la migración en la Comarca Embera-Wounaan.  

• Brindado apoyo en gestión de casos para 442 casos en riesgo de apátrida, sobrevivientes de violencia 
sexual, niñez no acompañada y separada y familias con requerimientos de apoyo de gestión.  

• Apoyo técnico y financiera a las entidades para la creación del Protocolo de Atención de Niñez no 
acompañada y separada de Panamá.  

 

• Implementación de Espacios Seguros en las Estaciones de Recepción Migratoria de San Vicente y 
Lajas Blancas promueven escucha, conversación y autocuidado para las adolescentes y mujeres en 
tránsito, en articulación con UNFPA y PADF. En septiembre 2718 personas participaron de este 
espacio.  

• 444 personas han participado de charlas de higiene menstrual.  

 

 
 

Para mayor 
información: 

Diana Romero  
Oficial de Emergencias 
UNICEF Panamá 
Tel: +507 3017371 
correo: dmromero@unicef.org 
 

Clara Luna 
Oficial de Comunicaciones 
UNICEF Panamá 
Tel: +507 64931656 
correo: cluna@unicef.org 
 

Sandie Blanchet 
Representante 
UNICEF Panamá 
Tel: +507 3017371 
correo: sblanchet@unicef.org 


